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Bayón deja UPL y cierra la puerta 
a extender su pacto a Diputación
CAUSA El edil de Villaquilambre afirma que 
«se han dicho cosas que no son verdad»
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La alcaldesa de San Andrés del 
Rabanedo, la socialista Cami-
no Cabañas, resalta la positiva 
situación económica del Ayun-
tamiento, que tiene en caja 8 
millones de euros y ya es capaz 

de ahorrar. También reclama a 
Alfonso Fernández Mañueco 
que cumpla con su palabra tras 
prometer a la candidata del PP 
que reformará el centro de sa-
lud de Pinilla. P2 Y 3

ENTREVISTA A CAMINO CABAÑAS 

«Espero que la promesa 
del centro de salud fuese 
a San Andrés, no al PP»

El Museo de León acoge desde ayer una obra del pintor 
flamenco que ha sido cedida por el Museo del Prado P21 Y 22

RUBENS EN PALLARÉS

EL ASCENSO 
SE DEDICE EN CASA

El sorteo sonríe a la Deportiva, que jugará la 
vuelta de la eliminatoria decisiva de ascenso 

ante el Hércules en El Toralín P34
DEPORTES
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La Junta quiere 
hacer del proyecto 
turístico de Fabero 
un referente para 
cuencas mineras P14

BIERZO

El hasta ahora concejal leonesis-
ta del Ayuntamiento de Villa-
quilambre, Lázaro García Bayón, 
anunció ayer que abandonaba 
Unión del Pueblo Leonés me-
diante una carta con su renun-

cia depositada en la sede del par-
tido, alegando que «se han di-
cho cosas que no son verdad, y 
tampoco se han querido des-
mentir» en el seno de la forma-
ción leonesista. García Bayón 

apuntó además que no ha in-
cumplido los estatutos «ni en 
una coma» después de que fir-
mara el pacto de Salamanca con 
el futuro presidente de la comu-
nidad, Alfonso Fernández Ma-

ñueco, que le ha dado la Alcal-
día al popular Manuel García. 
Por su parte, el secretario gene-
ral de UPL, Luis Mariano Santos, 
destacó que este asunto se tra-
tará en un comité ejecutivo. P5

ESTATUTOS El ya exafiliado leonesista dice 
que no los ha inclumplido «ni en una coma»

SOCIEDAD 

Un total de trece 
mujeres han sido 
asesinadas en León 
por violencia de 
género desde 2003

El 92% de los hombres enjui-
ciados por violencia de géne-
ro en los juzgados de lo Pe-
nal de León son condenados 
y apenas un 8% sale absuel-
to. Así se desprende de los 
datos publicados por el Con-
sejo General del Poder Judi-
cial referidos al primer tri-
mestre de este año.  P7

El Comité Provincial del PSOE 
eligió ayer a Eduardo Morán, al-
calde de Camponayara, como 
candidato a presidir la Diputa-
ción. La decisión contó con tal 
consenso que no fue necesa-

ria la votación y se tomó por 
aclamación. De este modo, si 
Morán logra el apoyo de UPL 
o Ciudadanos podría convertir-
se en el primer berciano en pre-
sidir la Diputación.  P4

POLÍTICA 

El socialista Eduardo Morán, 
elegido por aclamación para 
la presidencia de Diputación
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